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Sobre:  

Cobro de lo indebido  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

SENTENCIA  

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece la parte apelante (UNDARE, Inc.) y solicita que 

revoquemos parte de la sentencia emitida el 18 de septiembre de 2013 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en cuanto 

relevó a la parte apelada (Sra. Alonso Piñero) de su obligación de 

pagar las cuotas de mantenimiento requeridas en virtud de la Ley de 

Control de Acceso, 23 LPRA sec. 64 et seq., sobre una propiedad 

ubicada en la Urbanización San Francisco, a la vez que sostiene que la 

apelada ha actuado de forma contradictoria, de mala fe e incurriendo 

en incuria. La referida Sentencia abordó una disputa acerca de la 

responsabilidad de la apelada frente a la apelante en relación con el 

cierre de la Urb. San Francisco de San Juan, a la luz de la Ley de 

Control de Acceso. Al adjudicar la causa el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que la apelada no tenía responsabilidad de hacer 

los pagos atinentes al control de acceso, pero que la apelante no tenía 



 
 

 

KLAN201401034 

 

2 

que devolver los pagos realizados anteriormente. El objeto de la 

presente apelación se reduce solo al primer aspecto.  

Al respecto, del expediente se desprende que la apelada fue 

consciente del pago de las cuotas de mantenimiento de control de 

acceso relativas a su propiedad por casi 10 años sin objeción alguna. 

Asimismo se benefició por muchos años del referido control de 

acceso, mas ahora alega que su falta de consentimiento por escrito 

para autorizar el cierre de la urbanización impide a UNDARE, Inc. 

cobrarle cuotas.  

 La conducta contradictoria no tiene lugar en el campo del 

Derecho. Carabarín et al. v. A.R.P.E., 132 DPR 938 (1993). El 

requisito de buena fe es de carácter elemental y, como tal, se extiende 

a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El contenido de 

eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias 

particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es 

precepto general que abarca toda actividad jurídica. Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 DPR 585 (1981), Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 DPR 339 (1989). La doctrina de la buena fe guarda 

relación con la doctrina de actos propios. Esta última postula que la 

conducta de una persona que genera expectativas en quien percibe tal 

actuación de buena fe, generando confianza en la apariencia de los 

actos puede quedar obligada por tal conducta. Int. General Electric v. 

Concrete Builders, 104 DPR 871 (1996). Esta doctrina busca proteger 

la confianza o expectativas de quien obra descansando en la 

apariencia de los actos de otro, evitando, así, un menoscabo o 

perjuicio a los intereses del que actúa confiado en esa apariencia. 

Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816 (1998). Para que sea aplicable la 
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doctrina de actos propios se requieren los siguientes elementos: (a) 

una conducta determinada de un sujeto, (b) que haya causado una 

situación irreal o aparente mediante la cual se influya en la conducta 

de los demás, y (c) que sea base de la confianza de la otra parte que 

haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una 

manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara 

defraudada. Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 DPR 521 

(1991).  

 En el presente caso, surge de la sentencia impugnada que la Sra. 

Alonso Piñero, además de ser dueña y habitar la casa mientras se 

produjo el cierre, tuvo conocimiento de la anuencia al mismo y pagos 

hechos por su padre en tal época y contexto. Además, continuó 

ulteriormente efectuando los pagos de la cuota de mantenimiento del 

control de acceso una vez sobrevino la muerte de aquél. Es decir, 

desde el año 2001 hasta el año 2010. La apelada nunca objetó las 

facturas, ni protestó, ni realizó ningún acto afirmativo indicativo de su 

inconformidad. Por el contrario, la Sra. Alonso Piñero completaba las 

hojas de control de acceso atinentes al control de las personas que 

entraban a su casa, incluyendo a contratistas y/o empleados de 

construcción. (Véase Apéndice págs. 331-334). Ello, junto con el 

carácter continuo de los pagos, e inagotable conformidad con las 

circunstancias del cierre, constituyó una autorización y anuencia 

concreta, que si bien no fue articulada en manuscrito sí fue enunciada 

mediante su acción manifiesta, la cual comunicó su acuerdo con el 

régimen de control de acceso expresamente.  

En consecuencia, UNDARE Inc. razonablemente podía concluir 

que luego de la muerte de su padre la Sra. Alonso Piñero no solo 
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asumió el pago de las cuotas de mantenimiento sino constató su 

conformidad con las mismas. La medida en que UNDARE, Inc. 

confió en la conducta desplegada por la Sra. Alonso Piñero constituye 

a la vez expresión del sentido preciso de su anuencia y le impide 

asumir una posición contraria a la ya manifestada mediante sus actos.   

 Por otro lado, la incuria se define como la dejadez o negligencia 

en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el transcurso 

del tiempo y otras circunstancias que causan prejuicio a la parte 

adversa; en tal sentido opera como un impedimento en una corte de 

equidad. Colón Torres v. AAA, 143 DPR 119 (1997). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que en dicha doctrina no basta 

el transcurso del tiempo para impedir el ejercicio de la causa de 

acción, sino que deben evaluarse otras circunstancias tales como la 

justificación, si alguna, de la demora en que se incurrió, el perjuicio 

que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o públicos 

involucrados. Rivera v. Departamento de Seguros Sociales, 132 DPR 

240 (1992).  

Sobre ello, nuevamente es necesario hacer hincapié en que 

transcurrieron al menos 10 años para que la apelada esgrimiera el 

argumento en el que fundamenta su ausencia de obligatoriedad de 

efectuar los pagos relativos al cierre vecinal. Ello resulta 

palmariamente irrazonable y el argumento de que fue inducida a error 

con el que pretende fundamentar su actuación carece de apoyo en la 

prueba. Por el contrario, desde el año 2002, el esposo de la apelada 

solicitó mediante carta a UNDARE, Inc. todos los documentos 

firmados por Don Carlos que acreditaban la obligación de pago. 

Véase la página 5 de la Sentencia, Apéndice, a la pág. 325. No 
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obstante, la apelante no presentó ningún reclamo hasta 8 años más 

tarde de cursada la carta. Lejos de que tal actuación expresara 

confusión fundada en error, manifestó conformidad con las 

circunstancias. 

 Concluimos que a la luz de todas las circunstancias del presente 

caso, no existe justificación para tan larga demora en la configuración 

del argumento que cimenta la pretendida ausencia de responsabilidad 

de efectuar los pagos de mantenimiento del control de acceso, a los 

que no se ha opuesto y que por el contrario ha efectuado por años.  

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la parte de la 

sentencia emitida el 18 de septiembre de 2013 que releva a la apelada 

del pago de cuotas de mantenimiento por concepto de control de 

acceso. Así modificada se confirma en todo lo demás.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


